
 

  
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAN0211) APICULTURA (RD 1784/2011, de 16 de diciembre) 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones de instalación y manejo del colmenar, obtención y acondicionado de productos de las colmenas, incluyendo las correspondientes al 
envasado y almacenamiento de miel y polen, manteniendo las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas necesarios, bajo criterios de calidad y rentabilidad económica, y 
respetando la normativa aplicable vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

2 
AGA546_2 APICULTURA 
 
(RD 563/2011 de 20 de abril) 

UC1800_2 Determinar el tipo de explotación e instalar el colmenar  
 62041029 Trabajador de la cría de abejas. 
 Apicultor. 
 Trabajador cualificado por cuenta ajena en explotaciones 

apícolas. 
 Trabajador cualificado en el envasado y almacenamiento de 

productos apícolas. 
 Monitor de actividades de divulgación y turismo apícola  

UC1801_2 Realizar las operaciones de manejo del colmenar 

UC1802_2 Obtener y acondicionar los productos de las colmenas 

UC1803_2 Realizar las operaciones de envasado y almacenamiento de miel 
y polen 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1800_2: Determinación del tipo de explotación e instalación 
del colmenar 80  80 

150 MF1801_2: Manejo del colmenar 130 

UF2009: Trashumancia y mantenimiento de las colmenas en la nave 50 

UF2010: Actividades de producción de las colmenas  50 

UF2011: Actividades sanitarias en las colmenas 30 

120 MF1802_2: Obtención y acondicionamiento de los productos 
de las colmenas 110 

UF2012: Recolección, extracción y almacenamiento de la miel 40 

UF2013: Recolección, extracción y almacenamiento de polen y otros productos de la colmena 40 

UF2014: Obtención de enjambres, jalea real y reinas 30 

60 MF1803_2: Envasado y almacenado de miel y polen 50  50 

 MP0427: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40   

420 Duración horas totales certificado de profesionalidad 410 Duración horas módulos formativos 370 
 
 
 

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Ganadería 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1800_2  

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Ganadería de 

la familia profesional Agraria. 

1 año 5 años 

MF1801_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Ganadería de 

la familia profesional Agraria. 

1 año 5 años 

MF1802_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Ganadería de 

la familia profesional Agraria. 

1 año 5 años 

MF1803_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional Agraria. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Ganadería de 

la familia profesional Agraria. 

1 año 5 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

 
Taller de apicultura 60 90 
Almacen de apicultura  120 120 
Finca (*) 5 Hectáreas  5 Hectáreas  
Laboratorio de apicultura 30  30 
 
(*) Espacio singular, no necesariamente ubicado en el centro de formación. 


